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Respuestas a 
la vida pasionista
La Espiritualidad de Pablo 

de la Cruz, ha dado a la 

Iglesia y al mundo, grandes 

dosis de vida, en distintas 

congregaciones: Religiosos, 

Religiosas y Laicos -hombres y 

mujeres comprometidos/as en 

la tarea de ser levadura en la 

masa, inspirados por la fuerza 

resucitadora de la Cruz.

Nosotros te ofrecemos 
¡Una Familia!
Te la presentamos.

¡LL ÁMA�  
� SIONIS� !

 ¡”VEN Y SÍGUE� ”!

¿HAS�  CUA� O LAS P� GUN� S?
¿QUÉ ES LO QUE BUS� S? 
EL 
 ÑOR ES� UY CLARO:

¿para qué?
¿dónde?Pero

a qué?
FORMAR UN � � R

ANIMAR 
LA� GLESIA

OP� R POR LOS POB� S

� � R EN � MUNI� D


 R � �  DIOS



 
 R� EMORIA 
DE LA � SION 
        DE CRISTO

Desde el compartir en comunidad 
proyectamos nuestro trabajo en 

un abanico de realidades vividas y 

transmitidas por Jesús de Nazaret, el 

Crucifi cado - Resucitado.

ONG´D ADE� 

� NTUARIOS
� SIO� S

� � OQUIAS

CENTROS DE ESPIRITUALI� D

� �  DE A� GI�  E� N
 RCIÓN

� LEGIOS

T� � JO � N� ARGINADOS Y EXCLUIDOS
� DIOS DE � MUNI� CIÓN SOCIAL

ANIMACIÓN DE E� ROS Y EJERCICIOS ESPIRITUALES

� STO� L� UVENIL VO� CIONAL

ONU·� SIONIS� S� NTERNACIONAL

Nació en Ovada, Génova -Italia- en 1694. En su 

juventud ayudó a su padre en el comercio. Llamado 

por Dios a seguir las huellas de Cristo Crucifi cado, 

vistió el hábito religioso en 1720, y se entrega con 

“auténtica pasión” a la contemplación y el apostolado. 

Fue ordenado sacerdote por el papa Benedicto 

XIII. Durante su permanencia en Roma se dedicó al 

cuidado de los enfermos. Retirado a la soledad de 

Monte Argentaro, pone las bases para la fundación de 

la Congregación Pasionista, cuya fi nalidad principal es 

meditar y proclamar la Pasión y Muerte de Jesucristo. 

Funda también, con la misma fi nalidad, el instituto 

de religiosas Pasionistas de vida contemplativa. Fue 

un misionero incansable de la Palabra de la Cruz, 

inspirado director espiritual, considerado como el más 

grande místico del siglo XVIII. 

Murió en Roma el 18 de octubre de 1775.

Pablo 

profeta

“EL QUE 
  � � CE A SÍ� ISMO 
Y � � CE A DIOS ES VER� DE� � NTE 

HU� LDE DE � � ZÓN”

de la Cruz
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S � LIGIOSOS

  UNA CRUZ

Seguimos el camino iniciado por San Pablo de la Cruz,

quien, consciente de los males de su tiempo, señala la

“Pasión de Jesucristo como el remedio más efi caz, para llevar

los hombres a Dios”.

Es nuestra identidad... el motivo 

que nos une: una cruz sobre el corazón 

y en el centro, Jesús y su pasión.

Lo tenemos todo en común: 

trabajo, vivienda, alegrías, tristezas... y vida, 

mucha vida. Queremos ser portadores de 

luz y de esperanza en un mundo que carga

con la dura cruz del dolor.



    MONJAS
� SIONIS� S 

¿Quienes Son?

Son mujeres contemplativas que aceptan ser insertadas, 

a través del don total de sí mismas, en el plan divino de 

la Redención, y dilatan su corazón y su espíritu para amar 

sin distinción, en el Amor de Jesús, a toda la humanidad. 

Testimonian los valores eternos y el primado de Dios 

entre los ruidos y los pasos veloces e impresionantes 

del mundo que cambia. Viven su vocación Pasionista 

en la tradición monástica, de oración, de trabajo y de 

penitencia, en la vida comunitaria y comunican a otras 

personas los frutos de su oración contemplativa.

Así cumplien su especial voto de promover la grata 

memoria de la Pasión del Señor. 

Ellas viven actualmente en 41 Monasterios 

esparcidos por todo el mundo, de los cuales 

4 en España: Madrid, Bilbao, Oviedo y Valencia

Las Religiosas de la Pasión fueron fundadas por 

S. Pablo de la Cruz (1694-1775) con la cooperación de 

María Crucifi cada Costantini (1713-1787), en la ciudad 

de Corneto, hoy Tarquinia. La primera comunidad de 

once jóvenes inició su camino el 3 de mayo de 1771, 

fi esta de la Santa Cruz.

La idea fundamental de S. Pablo de la Cruz era de 

“…fundar un monasterio de almas grandes y santas, 

muertas a todo lo creado y que se asemejasen en las 

santas virtudes de penitencia y mortifi cación a Jesús 

Crucifi cado y a María Dolorosa”

Las Religiosas de la Pasión están llamadas, dentro de la 

Iglesia, a ser signo del Amor de Jesús Crucifi cado hacia 

el Padre y hacia los hombres. Contemplan asiduamente 

el Misterio Pascual de Jesús, “la más grande y 

estupenda obra del divino Amor” con la convicción 

de contribuir a la presencia y misión de la Iglesia en la 

forma más plena en medio de los hombres.

dedicación

María

TUS PENAS SIN QUE NADIE 

  DE CUEN�  DE ELL O!”

Constantini



HIJAS DE 
LA � SION

Educación integral
Del niñ@ y del/la joven

Comunidad Retiro
Nª Sª de Guadalupe
Calle Isla de Yedra, 10
50012 Zaragoza
976.754.082
vguadalupe@planalfa.es

Evangelización misionera
Sembrando su palabra

Compromiso con los pobres
Viviendo por y con ellos

Atención en seminarios
Acompañamiento espiritual y servicio

“TEN� MOS EL � � ZÓN 

Mujer fuerte y emprendedora. Enferma, pero 

sensible a los problemas de los pobres, consagró su 

vida a los demás. Cuando la Madre Dolores Medina 

comparte con el Padre Diego, religioso Pasionista, su 

deseo de educar a las niñas, fundan -en Tacubaya, 

México-, la escuela llamada “Círculo Católico”,  junto 

con otras tres hermanas. En 1892 y en 1896 NACEN 

LAS HIJAS DE LA PASIÓN, como CONGREGACIÓN, y 

profesan ocho hermanas en 1896.

El P. Diego Alberici, pasionista es fundador 

de la Congregación.

fundadora
Medina

Dolores



Promueven la Educación integral de la 

persona; ayudan a descubrir su dignidad 

y a creer en sus propias capacidades y 

posibilidades. Llevan a cabo su misión en 

Hogares de Acogida, Colegios, Pastoral 

evangelizadora, barrios marginados...

� SIONIS� S
DE � N � BLO

DE LA CRUZ
Casa Provincial
Calle Belisana, 26 / 28043 Madrid
Tel.: 91.300.09.87 Fax.: 91.759.99.38
pspcin@planalfa.es

Nacida en el seno de la aristocracia fl orentina. 

Es una mujer que posee una gran sensibilidad frente a la 

realidad de las personas más oprimidas de la sociedad.

El encuentro con las mujeres prostituidas cambia 

su vida y la mueve a implicarse en un camino de escucha 

y acogida cuya meta quiere ser la recuperación 

y dignifi cación de estas mujeres.

Previene a l@s jóvenes de ambientes corrompidos y les 

motiva y encauza a que experimenten el amor único y 

absoluto y así rehabilita a personas carentes de Ideales.

Magdalena
María

“DIOS� I
 RI� RDIOSO 
� S HA� NSPI� DO EL DE
 O… 
FRUTO DE LA � SIÓN Y� UERTE 

DE CRISTO”…   

Frescobaldi



SIER	 S 
DE LA 
� SION

CASA GENERALICIA 
c/ Llobet y Vall-Llosera, nº 12 
08032 - BARCELONA
Tlf: 934363957 Fax: 934554000 
spgg@planalfa.es 

Desempeñamos nuestra labor a favor 

de la VIDA: Hogares, Residencias, 

Clínicas, Guarderías, Centros de atención 

infantil,… cada uno responde a las 

necesidades más apremiantes que la 

Congregación ha ido descubriendo en 

los diferentes países y ciudades donde 

existen comunidades de religiosas.

ES� ÑA
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esperanza
Nace el 21 de Junio 1850 en San Hipolito de Voltregá 

(Barcelona). Casada. Tiene 7 hijos que mueren antes de los 

5 años, menos uno que vivió hasta los diecisiete. Viuda. 

Preocupada por el Bautismo de los niños, y por evitar la 

tentación del aborto en las solteras gestantes. Realiza los 

estudios de comadrona en Barcelona. Mujer fuerte, llena de fe, 

de heroica esperanza y de abnegada caridad. Su vida constituye 

un ejemplo de cómo se ama a Dios y al prójimo “con todas sus 

fuerzas”. Fallece el 17 de Marzo 1907 en Barcelona.

Su obra se consolida en 1926. Es reconocido como Instituto 

“Siervas de la Pasión”. Cuya labor apostólica es la defensa de la 

vida, tan necesaria en la sociedad que nos toca vivir.

Reivindica la necesidad de que la Iglesia acogiera a las 

mujeres obreras en gestación. Trabaja por las mujeres 

solteras y embarazadas con escasos recursos y en situación 

de marginación social. Actúa donde corre peligro la vida 

de lo niños antes y después de nacer. Protege a la infancia 

abandonada y a las madres que no pueden ocuparse de sus 

hijos y que los dan en adopción.

Teresa

compromisopromis

SÓLO ASÍ � OST� � MOS A 
QUIE� S � S V1 N, QUE LA FUERZA 
DEL ESPÍRITU, � S HA EUNIDO 
EN UNA � MUNI� D E	 NGÉLI�  Y 
QUE, UNI� S A CRISTO, ES POSIBLE 
SUPE� R EL EGOÍSMO, EN UNA 
F� TERNI� D UNIVER� L 

Gallifa



Estamos llamados a tener en nuestra vida una 

actitud evangélica y evangelizadora allí donde 

estemos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, 

en nuestro tiempo de ocio. A cultivar con 

esmero las virtudes humanas, a mostrar con 

nuestro estilo de vida que nuestra 

principal fuente es el Evangelio de Jesús.

Además como Pasionistas 

estamos invitados a:

Mirar a Cristo Crucifi cado como 

ejemplo de la fi delidad al proyecto del Padre..

Mirar la cruz nuestra de cada día y 

a convertirla en fuente de vida auténtica..

Mirar la cruz de los otros… Para acudir 

en su ayuda y ser esperanza para las 

heridas del mundo.

  � ISION
 � M� R� � 

VO� CIÓN

Los religiosos, además de compartir las 

tareas, las alegrías, la búsqueda, quieren 

compartir lo que les hace pasionistas, para 

que pueda ser vivido por otros y con otros. 

En la vivencia de la memoria de la pasión 

no se excluye ningún modo de vida: todos 

tenemos nuestro espacio para caminar. 

Partimos de una espiritualidad laical, 

con voluntad de ser testigos de Dios en 

medio del mundo (lugar preferente del 

laico), pero que queda iluminada por la 

luz de la Cruz, y potenciada y animada por 

una comunidad religiosa Pasionista.

3 4 s



DE� FÍOS
De la misión compartida a la vida compartida.

Del “acompañamiento de los laicos” a formar 

comunidad con los laicos. Cuando se da la 

experiencia de compartir más allá de la misión 

se abre un horizonte nuevo.

Entonces si podemos hablar de carisma 

compartido plenamente. Entonces el Espíritu 

se encarga de abrir nuevas sendas.
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S

AC� TUDES
Apertura, generosidad y confi anza

� LAB� S CLAVES
Complementariedad y corresponsabilidad

UN � RIZONTE
La misión compartida institucional

LO� MPOR� NTE
ES LA � SIÓN

PERO EL ETO � Y

Edita FAPI 

(Familia Pasionista Ibérica)

PASIONISTAS



Religiosas 
contemplativas
Monasterios
Bilbao
C/ Zabalbide, 112 · 48007 · 94 445 39 21  

santa_gema@gesmae.net

Madrid
C/ Arturo Soria, 257 · 28033 · 91 302 06 18

hpr_cp@wanadoo.es

Oviedo
C/ Fitoria, 2 · 33194 · 985 28 17 83  

Valencia
C/ Santa Gema, 9 (El Vedat) · 46900 · Torrente

pasionistas.santagema@terra.es

LAIC@S
� LIGIOS@S
� CERDOTES

� SIO� R@S
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HORIZONTE

horizonte

horizonte

Desafío
crucifi cados

compartir

MISIÓN

familia

IGLESIA

iglesia

esperanza compromiso

amor

amor

amor
dedicación
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Religiosos 
Pasionistas
Bilbao
Plaza San Felicísimo, 1 · 78014 · 94 475 45 06

pasiosdeus@euskalnet.net

Madrid
C/ Leizarán, 24 · 28002 · 91 563 50 68

cpsang@planalfa.es

Zaragoza
C/ Sagrada Familia, 2 · 50012 · 976 56 00 00

cpsfza@planalfa.es

Responsables de 
la Pastoral juvenil 
vocacional
Juan Manuel Benito · 651685152

Jon Esnaola · 680356342

Juan Ignacio Villar -Vily- ·  

676868000

jovenespasionistas@gmail.com

www.vocacionpasionista.com


